
3ª semana de Adviento: Conscientes de cómo contribuimos a la vida de 
otros 
Sábado 21. Sábado práctico: las felicitaciones de Navidad

Ct 2, 8-14 / So 3, 14-18a
Sal 32

Lc 1, 39-45

Anúnciale el ángel la nueva al pastor
que niño ha nacido nuestro Salvador.

Felicitar a alguien es desearle que sea feliz. 
Y cada Navidad se produce el milagro de que el resentimiento, 
los celos, la envidia o el distanciamiento dan paso -por algunos días- 
a un deseo positivo hacia los demás, 
como reconociendo que nadie puede sentirse verdaderamente alegre 
si sabe que otros están sufriendo. 

Felicitar a alguien en estos días significa 
decirles que ocupan un lugar en nuestro corazón. 
Por eso, a todos nos gusta que nos feliciten. 

El peligro que acecha a este gesto es el de "abaratarlo", 
convirtiéndolo en costumbre, en acción formal, 
en acto de cortesía, en reclamo comercial. 
Algo que los actuales multimedia pueden contribuir a amplificar. 
¡Qué fácil resulta reenviar un correo ingenioso 
o remitir por facebook a 500 "amigos" una felicitación"! 

Por eso, te animo a que pienses de verdad 
en los destinatarios de tus felicitaciones y las personalices. 
Recordando a Jesús, el maestro de las felicitaciones paradójicas: 
"feliz tú que has creído", "felices los que eligen ser pobres", 
"felices los que tienen hambre y sed de justicia"... 
Y es que hay ciertas felicitaciones que son de todo, menos tranquilizadoras.

Escucha el villancico Corre caballito (serenata guayanesa) y disfruta, por adelantado, 
con el acontecimiento que vamos a celebrar y que justifica que podamos felicitarnos a 
pesar de "la que está cayendo": http://www.youtube.com/watch?v=wxoXeh9m8LY

Al final del camino me dirán:
¿has vivido?, ¿has amado
Y yo, sin decir nada, 
abriré el corazón lleno de nombres.
(Pedro Casaldáliga)

Padre,
en mi oración de hoy
pongo en tus manos

 a todas las personas a las que felicitaré este año.


